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LA IGLESIA Y EL REFORMISMO EN CUBA
DURANTE EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XIX

por JUAN BOSCO AMORES CARREDANO y CONSOLACIÓN FERNÁNDEZ MELLÉN

El reformismo cubano de las primeras décadas del siglo XIX, tal como lo ha estu
diado Josef Opatrnyl, entre otros, aparece como una ideología heredera de la ilus
tración borbónica de las últimas décadas del siglo XVIII. El espíritu reformista ilus
trado estuvo representado en esa época en Cuba por algunos capitanes generales,
como el' marqués de la Torre, José de Ezpeleta y Luis de las Casas. El fuerte creci
miento económico de la isla entre 1765 y 1795, previo al famoso boom azucarero, y
los beneficios extraordinarios proporcionados a la isla por la política imperial, que
culminó en el triunfo sobre Inglaterra en 1783, sostuvieron las reformas -permitien
do, por ejemplo, un tímido avance en las obras públicas-, pero sobre todo fueron la
base para la consolidación de la oligarquía habanera y su particular alianza de inte
reses con el gobierno de la metrópolF.

Desde el final del periodo de gobierno de Luis de las Casas, el comienzo de la
guerra con Inglaterra y la errática política de la monarquía obligarán a los sucesivos
capitanes generales a centrar todo su interés en la política militar y estratégica. En
las tres décadas siguientes, si exceptuamos unos breves años, al principio del siglo,
en que el capitán general Someruelos dedicó cierta atención a algunos proyectos,
como la Comisión Real de Guantánamo, o los esfuerzos reformistas del intendente
Ramírez -mediatizados también por la necesidad de atender las urgencias de la gue
rra en el continente3-, ni los gobernantes de la isla ni sus recursos económicos cre
cientes pudieron dar continuidad a aquel espíritu reformista del siglo XVIII.

Esta incapacidad para continuar ese impulso "desde arriba", fue uno de los prin
cipales motivos de los escasos logros efectivos de la Sociedad Económica de Ami
gos del País y de la Junta de Agricultura, al menos si lo comparamos con sus pro-

1 Josef OPATRNY, Antecedentes históricos de la formación de la nación cubana, Praga, Universidad
Carolina, 1986,61 y ss.

2 Allan 1. KUETHE, "Guns, Subsidies, and Commercial Privilege: Sorne Hitorical Factors in the Emer
gence ofthe Cuban National Character, 1763-1815", in: Cuban Studies/Estudios Cubanos 16 (1986),
123-138. Una visión más completa, del mismo autor: Cuba 1753-1815, Crown, Military and Society,
Knoxville 1986. Ver también Juan B. AMORES, Cuba en la época de Ezpeleta (1785-1790), Pam
plona, Eunsa, 2000; y M' Dolores GONZÁLEZ RIPOLL, Cuba, la isla de los ensayos. Cultura y so
ciedad (1790-1815), Madrid, CSIC, 1999.

3 El principal logro efectivo atribuible al interés explícito de Ramírez por el fomento de la isla fue la
fundación y puesta en marcha del Jardín Botánico de La Habana: Cfr. Miguel Ángel PUIG-SAMPER
y J. L. MALDONADO, "Ciencia y cultura en la época del intendente Alejandro Ramírez en Guate
mala, Cuba y Puerto Rico", in: José A. PIQUERAS (ed.), Las Antillas en la era de las Luces y la Re
volución, Madrid, Siglo XXI, 159-185.
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yectos iniciales y las expectativas que crearon en aspectos como la educación -la
elemental y la de las ciencias naturales y aplicadas-, la mejora de los procesos pro
ductivos, la asistencia social, etc. La falta de interés de las autoridades coloniales
fue a menudo la excusa aducida por aquellas instituciones para no dar continuidad a
esos proyectos. En todo caso, como se comprobó luego, no era realista esperar que la
propia oligarquía (hacendados y comerciantes) asumiera el costo de esos proyectos4•

Es precisamente en este momento, entre finales del XVIII y principios del XIX,
cuando la isla va a contar con otras autoridades, en este caso eclesiásticas, que van
a ser los que, de alguna manera, recojan el testigo de aquel espíritu reformista ilus
trado de los capitanes generales del XVIII. Nos referimos al arzobispo de Santiago,
Joaquín de Osés y Alzúa, que gobernó la diócesis oriental desde 1790 hasta 1823, y
el más conocido Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa, obispo de La Ha
bana desde 1800 hasta 1832. Los dos dedicarán la etapa principal de sus vidas a su
tarea en Cuba hasta su muerte.

La labor de estos dos prelados fue especialmente relevante en lo que se refiere a
reformas sociales, culturales y asistenciales. La que llevó a cabo el obispo Osés ha
sido objeto de una monografía reciente de Ana IrisarríS. La labor de Espada está sien
do investigada de una forma sistemática por la coautora de este breve trabajo -Con
solación Fernández-, aunque es más conocida que la de Osés por trabajos parciales
de García Pons, Torres Cuevas, Figueroa Miranda y Álvarez Cuartero, entre otros6•

4 Un ejemplo muy claro lo tenemos en el tema de la enseñanza elemental. En 1793, había 37 escuelas
de primeras letras en La Habana, con 1730 alumnos (400 de ellos en la que dirigían los betiemitas), la
mayoría de ellas de carácter y por iniciativa privada, y no profesionales. En 1794, la Sociedad Econó
mica elaboró un concienzudo proyecto y reglamento para la creación de "escuelas patrióticas", pero
todo quedó en nada aparentemente por falta de interés de las autoridades, que no contestaron ningu
na de las propuestas de la Sociedad ni las del Consulado para establecer arbitrios que las financiaran;
pero los propios miembros de esas instituciones (la oligarquía), que podrían haber resuelto el proble
ma sin esperar tales respuestas, tampoco hicieron casi nada: de hecho, en los veinte años siguientes se
triplicó el número de escuelas, pero una vez más debido a la iniciativa particular y, en parte, a la Igle
sia, mientras que la Sociedad Económica sólo logró iniciar una en la Casa de Beneficencia: Cfr. lzas
kun ÁLVAREZ CUARTERO, Memorias de la Ilustración: las Sociedades Económicas de Amigos del
País en Cuba (1783-1832), Madrid, 20001, 43-149; Angel HUERTA MARTíNEZ, La enseñanza de
primeras letras en Cuba en el siglo XIX (1812-1868), Sevilla, 1992, cap. IlI. Al desinterés de la oligar
quía y las autoridades coloniales hay que sumar el de Madrid: a la muerte de Fernando VII, en 1833,
todavía no se había resuelto por el Consejo de Indias el expediente de la reforma del plan de estudios,
encargado a Francisco de Arango y Parreño en 1824 y remitido por éste al Consejo de Indias en 1828:
Juan B. AMORES, "La Sociedad Económica de La Habana y los intentos de reforma universitaria en
Cuba (1793-1842)", in: Estudios de Historia Social y Económica de América, 9 (1992), 369-395.
Ana IRISARRI AGUIRRE, El Oriente cubano durante el gobierno del obispo Joaquín de Osés y Al
zúa (1790-1823), Pamplona, Eunsa, 2003.

6 César GARCíA PONS, El Obispo Espada y su influencia en la cultura cubana, La Habana, Publi
caciones del Ministerio de Educación, 1951; M. FIGUEROA y MIRANDA, Religión y política en
la Cuba del siglo X1X. El Obispo Espada visto a la luz de los archivos romanos. 1802-1832, Miami,
Ediciones Universal, 1975; Eduardo TORRES CUEVAS, Obispo Espada, La Habana, Biblioteca de
Clásicos Cubanos, 1999; lzaskun ÁLVAREZ CUARTERO, "El Obispo Espada y la salud pública en
Cuba" in: Ana DE ZABALLA, Oscar ÁLVAREZ GILA y Ronald ESCOBEDO MANSILLA (edits.),
Alava y América, Vitoria, Diputación de Álava, 1996, 245-255.
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Escasa "presencia" de la Iglesia en Cuba
Como es reconocido, la Iglesia en Cuba no tuvo nunca el peso político, social y eco
nómico que alcanzó en la mayor parte de la América española exceptuando, qui
zás, el caso de Venezuela. Aparte otros factores, sin duda influyó el hecho de que
la única sede episcopal hasta 1790 fuera Santiago de Cuba, la marginal y olvidada
capital oriental; aunque el obispo residiera habitualmente en La Habana, el cabil
do eclesiástico, que solía reunir la parte mejor preparada y más influyente del clero,
quedaba en la capital oriental. La universidad de La Habana, también de fundación
tardía, estaba en manos de los dominicos, que siempre funcionaron como un grupo
aparte, poco integrado en la sociedad cubana?

Por lo que respecta a la jerarquía, la etapa reformista del reinado de Carlos III
coincidió con el gobierno del acomodaticio Santiago de Hechavarría y Elguezúa. A
pesar de su condición de criollo de familia patricia y haber sido el hombre de con
fianza del gran obispo Morell de Santa Cruz, Hechavarría no supo estar a la altura
de las circunstancias y no jugó un papel efectivo durante los veinte años que estu
vo al frente de la, todavía, única diócesis cubana; por lo que sabemos, se preocupó
más del bienestar de su extensa familia -con una notable presencia, sobre todo, en
el control de la Factoría de Tabacos- que del progreso de la isla: su falta de iniciati
va como gobernante eclesiástico en todos los sentidos resulta llamativa8

•

A su vez, las elites habaneras, y a diferencia de lo que ocurría en otras partes de
América, estaban prácticamente ausentes del alto clero cubano; en la generación de
Hechavarría aún se encuentra un Chacón y Herrera, hijo de los condes de Casa Bayona,
como catedrático en la universidad, y el famoso Luis de Peñalver y Cárdenas, hermano
del tesorero general de la isla, que llegó a ser obispo de Luisiana y Guatemala9

• Una de
las razones puede estar en el escaso número de vástagos de estas familias, como conse
cuencia de la fuerte endogamia que practicaban desde hacía varias generaciones. Pro
bablemente también influyó el hecho de que el cabildo eclesiástico tuviera su sede en
Santiago, lo que deprimiría el interés de los habaneros. Pero en todo caso, es una mues
tra más del creciente indiferentismo religioso entre esa clase y de su distanciamiento de
la Iglesia. Una medida, por ejeJ,llplo, como la supresión de los diezmos a principios del
siglo XIX -un duro golpe para la Iglesia cubana y las instituciones culturales y asisten
ciales que sostenía-, era impensable que se planteara en otros territorios del imperio10.

7 Juan B. AMORES, "La Universidad de La Habana en el siglo XVIII: tradición y renovación", in: Es
tudios de Historia Social y Económica de América, 7 (1991), 207-218.

8 Juan B. AMORES, Cuba en la época... , 235-250.
9 Cfr. José A. ARMILLAS VICENTE, "El ministerio pastoral de don Luis Peñalver y Cárdenas, pri

mer obispo de la Luisiana (1793-1801 ", in: Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen, UI Reunión
Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, 1994, vol. 1, Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, 1995,93-109. "Problemas eclesiásticos de la Luisiana tras su cesión a España",
in: Hispania Sacra, LlII, n° 201 (Madrid, 2001), 311-326; y "El ojo eclesiástico: percepción de los
problemas sociales de la Luisiana por sus prelados", in: Luis NAVARRO GARC1A (coord.), Élites
urbanas en Hispanoamérica (De la conquista a la Independencia), Sevilla, Universidad de Sevilla,
2005,253-275.

10 Leví MARRERO, Cuba: economía y sociedad, t. XII, Madrid, 1986,336--337.
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Una prueba física de ese indiferentismo lo vemos en el escaso interés de los
grandes hacendados por la construcción, mejora y dotación material de templos y
capillas. Esto se observa incluso entre aquellos que habían obtenido un señorío jun
to con el título de Castilla a cambio de fundar una población (los condes de Casa
Bayona, fundadores de Santa María del Rosario; los de San Felipe y Santiago, con
Bejucal; y los marqueses de Cárdenas con San Antonio de los Baños). Esta actitud
contrasta enormemente, una vez más, con la de las elites del resto de los territorios
americanos.

La reforma eclesiástica de Osés y de Espada
Es en este contexto que resaltan los esfuerzos de estos dos obispos por mejorar en
diversos aspectos la condición de los habitantes de la isla en las primeras décadas
del siglo XIX.

Son relativamente bien conocidas algunas de las realizaciones de Espada en el
fomento de la educación, elemental y superior, su lucha por establecer un cemente
rio público, que se enmarca dentro de la batalla de los ilustrados por la higiene pú
blica, su labor al frente de la Sociedad Económica, etc. Esta preocupación ha lleva
do a la historiografía a elevar a Espada al altar de los reformistas ilustrados, junto a
Las Casas, José Pablo Valiente, Arango y Parreño, etc. La hegemonía historiográfi
ca de La Habana y el talante antiesclavista del obispo han influido decisivamente en
ello. Pero como ha demostrado Ana Irisarri, su homólogo de Santiago de Cuba, Joa
quín de Osés, mostró un talante igualmente reformista y liberal, e incluso se adelan
tó quince años a Espada en sus propuestas fisiocráticas para la diversificación de la
economía de la isla, y en su actitud abiertamente contraria al sistema de plantación
esclavista, que adquiría entonces su apogeo.

Sin embargo, apenas se ha advertido que la medida probablemente más relevan
te,a largo plazo, llevada a cabo por estos dos prelados coetáneos en Cuba, consistió
en la profunda reforma eclesiástica que ambos obispos afrontaron en sus respectivas

'. diócesis. Esta reforma tuvo dos frentes principales: la extensión de la institución pa
rroquial a nuevas poblaciones que carecían de ella y la aplicación de medidas con
cretas para mejorar la calidad y preparación del clero.

Por lo que respecta al primer aspecto, en la diócesis oriental Osés fundó en
30 años casi el mismo número de parroquias que se habían establecido en los tres
cientos años anteriores, pasando de 19 en 1794 a 36 en 1823, y la mayoría de las
nuevas fundaciones se hicieron en zonas rurales: poblaciones como Nuevitas, Guai
maro, Manzanillo, Yara o Sagua de Tánamo dispusieron por primera vez de una pa
rroquia y su correspondiente párrocoll

•

A su vez, Espada creó cinco nuevas parroquias y 66 iglesias auxiliares, muchas
de ellas en zonas de reciente expansión demográfica y azucarera como los extensos
partidos de Guanajay y San Miguel del Padrón, al occidente de La Habana, o en la
zona de Sancti Spiritus, que también estaba experimentando un fuerte crecimiento

11 Ana IRISARRI AGUlRRE, El Oriente cubano durante el gobierno... , 99-123.
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económico y demográfico. En muchos casos, la creación de parroquias fue seguida
de la construcción del templo correspondiente, mientras que otros muchos que se
encontraban en muy mal estado fueron restaurados12

•

Teniendo en cuenta la estrecha alianza entre trono y altar, convertida por el abso
lutismo ilustrado en auténtica dependencia de la Iglesia respecto al Estado, esta re
forma eclesiástica llevada a cabo por Espada y Osés en sus respectivas diócesis pue
de ser considerada como una auténtica reforma administrativa, en el sentido de que
se convirtió de hecho en la única novedad relevante introducida en el gobierno lo
cal de Cuba en estas primeras décadas del siglo XIX, ya que la administración ci
vil apenas se tocó. En efecto, los tenientes de gobernador al frente de lascabaceras
de distrito no alcanzaban siquiera el nivel de los subdelegados, al no haberse aplica
do en Cuba la ordenanza de intendentes de Nueva España; y por debajo de ellos, los
capitanes de partido, eran unos simples jueces pedáneos sin preparación ni medios
para garantizar el orden público ni, mucho menos, para preocuparse por el fomento
y el desarrollo de los extensos y cada vez más poblados partidos del interior13• Por
eso cobra especial relieve el hecho de que la mayoría de esas poblaciones se con
viertan en nuevos curatos y parroquias, contando al menos con la presencia de uno
o dos curas que eran, de ordinario, las únicas personas con un cierto nivel cultural
cerca del pueblo.

En definitiva, con esta reforma administrativa diocesana, los dos prelados de
mostraron una preocupación mucho más eficaz por la atención de sus feligreses,
que el gobierno colonial por sus súbditos. En efecto, mientras las estructuras ecle
siásticas se ampliaban y perfeccionaban, permitiendo un acercamiento mucho ma
yor a una población, tanto urbana como rural, en fuerte expansión, el gobierno co
lonial no modificó la estructura político administrativa de la isla hasta décadas más
tarde, limitándose a reforzar el carácter absoluto del gobierno del capitán generaP4.
Este hecho, que afectó sobre todo al gobierno local y a la administración de justicia,
tendrá profundas consecuencias en el desarrollo histórico de Cuba.

Teniendo en cuenta el papel directivo de la Iglesia en la sociedad de la época, los
ilustrados intentarán convertir al clero secular en una especie de cuerpo de funcio
narios al servicio de la política reformista. Por eso, una preocupación constante tan
to de Osés como de Espada será mejorar la calidad moral y la preparación intelec
tual de su respectivo clero. Como ocurrió con otros sectores de la sociedad y, sobre
todo, en la economía, la Iglesia cubana se benefició de la pérdida de Santo Domin
go en 1796 y, posteriormente, del resto del imperio continental español: un tercio de
los miembros del alto clero habanero en la época de Espada, precisamente los que

12 Archivo General de Indias, Ultramar, 395. Extracto de la Visita Pastoral hecha por el YIl. Soc. DU. Juan
José Díaz de Espada y Landa, Obispo de la Havana, en toda su Diócesis. La Habana, 12 de mayo de
1807. Espada se encontró en lamentable estado la mayoría de los templos de la diócesis.

13 Juan B. AMORES, "Ordenanzas de gobierno local en la isla de Cuba (l765~1786)", in: Revista Com
plutense de Historia de América, vol. 30,2004,95-109.

14 María PAZ ALONSO, Cuba en la España liberal (1837-1898), Madrid, Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, 2002, 23-36.
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ostentaban mejor preparación intelectual, provenían de esos territorios, donde ya
ejercían importantes cargos en la curia y en los centros de enseñanza superior. Pero
con esas excepciones, Espada tuvo que vérselas con un clero abiertamente relajado
y con muy escasa preparación intelectual. El problema fue mayor para Osés, pues
se encontró esa misma relajación en la cúspide del clero santiaguero.

Para poner remedio a esa situación, los dos recurrieron por un lado a medidas
disciplinarias y, por otro, se preocuparon del impulso y reforma de sus respectivos
seminarios.

En cuanto a lo primero, tanto Osés como Espada mostraron ese peculiar talante
autoritario tan común al gobernante ilustrado. Espada revisó uno a uno todos los tí
tulos de ordenación de sus clérigos, para comprobar que no había en su diócesis cle
ros "vagos"; y a los que no pudieron presentarlos les convocó a examen para eva
luarlos y seleccionar a los idóneos para los puestos parroquiales; además castigó
duramente las faltas graves, especialmente todas aquellas que afectaban su especial
deber de ejemplaridad como ciudadanos: la participación en el juego, el fraude a la
real hacienda, etc.; pero sobre todo, introdujo en Cuba el sistema de oposición pú
blica para dotar las nuevas parroquias y tenencias de parroquia, a pesar de la resis
tencia de los curas que se vieron afectados negativamente por la medida15

•

Por su parte, Osés mantuvo un duro enfrentamiento con los dos clérigos más po
derosos de la diócesis -el deán y provisor Matías de Boza, yel vicario de Puerto
Príncipe, Carlos de Varona- a los que logró someter después de vencer la fuerte re
sistencia que mostraron en alianza con sus parientes de las elites locales l6 •

Por lo que respecta a la formación del clero, es conocido el interés que puso Es
pada por hacer del colegio-seminario de San Carlos el centro puntero de la isla en la
educación superior, con la incorporación de nuevas cátedras y profesores, como el
Dr. Joaquín Muñoz e Izaguirre, bayamés que estudió en Francia y fue catedrático de
derecho patrio, o los más conocidos Félix Varela y José Agustín Caballero l ? La re
forma que aplicó Osés en el de San Basilio de Santiago de Cuba fue en realidad más
profunda, al imponer allí el nuevo plan de estudios de la Universidad de Valencia,
probablemente el más avanzado de la época en la península; además dotó al centro
de una biblioteca, de una imprenta, y aseguró sU financiación1s•

Los dos obispos coincidían en el objetivo de poner la formación clerical al ser
vicio del Estado ilustrado; se trataba sobre todo de convertir al clérigo en ciudada
no, de utilizarlo como agente de cambio cultural; de ahí el interés que ponen en las
nuevas cátedras de derecho real -que solía incluir nociones de economía política-,

15 Archivo General de Indias, Ultramar, 395. Extracto de la Visita Pastoral. ..
16 A. IRISARRI AGUIRRE, El Oriente cubano... , 169-180.
17 Juan B. AMORES CARREDANO, "La Sociedad Económica y los intentos de reforma universitaria

en Cuba (1793-1842)", in: Estudios de Historia social y económica de América, n° 9, Alcalá de He
nares, 1992,369-395.

18 A. IRISARRI AGUIRRE, El Oriente cubano... , 275-280. El responsable de la reforma del plan de
estudios de la Universidad de Valencia fue el arzobispo Fabian y Fuero (1773-1795), uno de los mu
chos prelados ilustrados que surgieron en la península en la segunda mitad del siglo XVIlI.
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la de física experimental y matemáticas, y en que recibieran también nociones de
historia, geografia y ciencias naturales, en la misma línea de actuación de otros co
nocidos obispos ilustrados como Pérez Calama, que fuera maestro de Hidalgo en
Michoacán19•

Pero no se limitaron a la enseñanza superior. A diferencia de Espada, que conta
ba con medios y poderosos instrumentos (como la Sociedad Económica) para el im
pulso y reforma de la enseñanza elemental en su diócesis20, Osés sólo disponía de
sus curas y muy poco dinero. Pero aún así puso un empeño especial por extender
la enseñanza elemental entre la población de su diócesis. Al comprobar en su visi
ta pastoral de 1792 la casi inexistencia de escuelas en las poblaciones del interior,
exigió a los nuevos párrocos dedicar el1,S % de los diezmos a fundar una en cada
parroquia. Yen efecto, poco después de su muerte existían más de treinta escuelas:
dieciséis en Santiago de Cuba, siete en Puerto Príncipe, dos en Holguín y Baracoa
y una en cada uno de los pueblos de El Cobre, San Jerónimo de las Tunas, Jiguaní
y Manzanillo. El mismo interés puso en que sus curas difundieran el Semanario de
Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos (1797) y en el éxito de la expedición de
la vacuna, que fue introducida antes en Santiago que en La Habana21

•

Las críticas de Osés y Espada al sistema esclavista
La tácita aprobación por parte de la iglesia cubana de la esclavitud y del sistema de
plantación esclavista fue sin duda el más serio obstáculo de fondo para la eficacia
de la labor de la Iglesia en la sociedad cubana. Se ve más claro cuando se compa
ra esa actitud con la denuncia de la explotación del indígena por parte de algunos
obispos ilustrados del continente, como es el caso de Jaime Martínez Compañón en
Trujillo del Perú22•

El único ejemplo de una actuación explícita del clero y la jerarquía cubanos en
este sentido es el de la defensa de la libertad de los negros de El Cobre, entre 1770
y 1810. Los "cobreros" contaron siempre con la decidida ayuda del cura del lugar
en la defensa de su causa, pero no así del obispo: Hechavarría, por ejemplo, no hizo
nada a su favor, entre otras cosas porque algunos familiares suyos del oriente esta
ban entre los interesados en reducirlos de nuevo a esclavitud. En contraste con éste,
Osés se enfrentó directamente a las elites santiagueras en el caso de los cobreros,
y apoyó explícitamente al cura del Cobre, Paz y Escanio, para que éste sacara ade-

19 Javier VERGARA CIORDIA, "El seminario de San Carlos de La Habana y sus estatutos en el con
texto del regalismo ilustrado", ponencia presentada en el IV Congreso Internacional de Historia de la
Educación Iberoamericano, Santiago de Chile, 1998; agradecemos al autor que nos haya facilitado el
texto de esta ponencia, por ahora inédita.

20 Este aspecto de la labor de Espada ha sido ya tratado con detalle por C. García Pons, Torres-Cuevas
y Álvarez Cuartero, entre otros.

21 Ana IRISARRI AGUIRRE, El Oriente cubano... , 284-86. Sobre Espada y la expedición de la vacu
na, Cfr. E. TORRES-CUEVAS, Obispo Espada. Ilustración, reforma y antiesclavismo, La Habana,
Ciencias Sociales, 1990,60--65.

22 Daniel RESTREPO MANRIQUE, La Iglesia del Trujillo (Perú) bajo el episcopado de Baltasar Jai
me Martínez de Compañón (1780-1790), Vitoria, 1992.
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lante su proyecto de asentamiento de los cobreros en el distrito del pueblo, de modo
que se convirtieran en gente productiva que pagaba sus impuestos, la solución que
se probó más inteligente y eficaz para obtener de la corona la libertad definitiva23.

y es que tanto Osés como Espada van a ser los primeros representantes del alto
clero en Cuba en plantear una crítica abierta y profunda del sistema esclavista, jus
tamente cuando estaba alcanzando su apogeo. El de Santiago de Cuba lo hizo en
un extenso informe que se le solicitó desde la Secretaría de Indias en 1794, adelan
tándose quince años al famoso "informe reservado sobre diezmos", al parecer ela
borado por Espada en IS0S, que, por cierto, guarda mucha semejanza con el ante
rior de Osés24

•

En los dos informes se hacen propuestas de claro signo fisiocrático. Junto al co
nocido axioma de la libertad de comercio, los dos plantean el fomento de la colo
nización blanca y el reparto de la tierra para crear una clase de campesinos medios
y una economía agraria diversificada, como la fórmula que daría solución efectiva
al triple problema del modo de desarrollo colonial cubano: el sistema de plantación
esclavista -y su corolario, el creciente peso de la población negra-, el latifundio y
la despoblación de la isla. Los dos aciertan además en anunciar las graves limita
ciones del modelo imperante y su incapacidad par garantizar el desarrollo futuro de
la isla25• Este tema -que han trabajado en profundidad Consuelo Naranjo, Rolando
Misas, Leida Fernández y Reinaldo Funes, entre ótros- ha sido definido por la pro
pia Consuelo Naranjo como una parte esencial del ideario del reformismo cubano
en las primeras décadas del XIX26.

El análisis y la crítica que uno y otro hacen del sistema de plantación esclavista
es muy similar. Resulta llamativo desde luego la libertad y claridad con que hacen
sus críticas, pero no hay que olvidar que los dos lo hacen a través de un informe re
servado e incluso, en el caso de Espada, parece que su informe -en el caso de que
efectivamente fuera redactado por él- no llegó siquiera a salir de la isla, a diferencia
del de Osés, del que consta su recepción en la corte aunque se quedó sin respues-

23 A. IRISARRIAGUIRRE, El Oriente cubano... , 254-262. Hay abundante bibliografía sobre el tema
de los cobreros: María Elena DíAZ, The Virgin, the King, and the Royal Slaves ofEl Cobre: Negotia
ting Freedom in Colonial Cuba, 1670--1780, Stanford University Press, 2000; L. MARRERO, Cuba:
economía y sociedad, t. IX, Madrid 1983, 39-47; y yo mismo en Cuba en la época... , 169-172.

24 E. TORRES-CUEVAS, Obispo Espada... , 144-165.
25 Estas mismas ideas, defendidas algo más tarde por el intendente Ramírez (Heinrich FRIEDLAN

DER, Historia económica de Cuba, La Habana, 1974, 188-89), vieron su culminación en las serias
propuestas de Ramón de La Sagra, sobre todo en su Historia física, política y natural de la Isla de
Cuba, La Habana 183l.

26 C. NARANJO OROVIO y Mercedes VALERO, "Trabajo libre y diversificación agrícola en Cuba:
una alternativa a la plantación (1815-1840)", in: Anuario de Estudios Americanos, LI,n. 2, Sevilla
1994, 113-133. Véase también de C. NARANJO OROVIO, "La amenaza haitiana, un miedo intere
sado: poder y fomento de la población blanca en Cuba", en Ma Dolores GONZÁLEZ RIPOLL, Con
suelo NARANJO, Ada FERRER, Gloria GARCíA y JOSEF OPATRNY, El rumor de Haití en Cuba:
temor, raza y fomento de la población blanca en Cuba, Madrid, CSIC, 2005, 83-178, donde ofre
ce una interesante y actualizada visión de conjunto sobre este tema, con nueva documentación y una
amplia bibliografía.
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tao En todo caso, no hay constancia de otro tipo de manifestación pública en el mis
mo sentido de ninguno de los dos prelados. Es verdad que en la Circular de Espada
a los párrocos de 1826 sobre la trata, para que fuera leída en las parroquias, califica
a los negreros de "traficantes de sangre humana"; pero lo llamativo es que, en dicha
Circular, el obispo parece estar mucho más preocupado por el fraude que los negre
ros causan a la real hacienda -que es lo que realmente condena la circular- que por
la inmoralidad del comercio esclavista27•

En todo caso, el éxito económico que representaba dicho modelo y los recursos
fiscales que generaba para una metrópoli depauperada por la guerra, aseguró el fra
caso de unas propuestas que precisamente pedían el cambio de modelo tan exitoso.

En definitiva, tanto Espada como Osés contribuyeron con su reforma eclesiástica
a una mejor atención de la población de sus respectivas diócesis, en especial la más
pobre y olvidada de las pequeñas poblaciones y los partidos del interior. Por otro
lado, el talante abiertamente crítico de ambos prelados hacia los aspectos más nega
tivos del sistema colonial, como eran el latifundio y la esclavitud, debió de influir en
aquellos que les trataron más de cerca a lo largo de los treinta años que estuvieron al
frente de sus diócesis; y no nos parece arriesgado afirmar que, en esa medida, con
tribuyeron al desarrollo de algunos de los elementos que caracterizan al reformismo
cubano, los primeros que desarrollan una cierta conciencia de nacionalidad.

27 Archivo General de Indias, Impresos Antiguos 29/36, Carta Pastoral que el Excelentísimo e Ilustrísi
mo Señor Obispo Diocesano Doctor Don Juan José Díaz de Espada...
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